
EGZAMIN PISEMNY CERTYFIKATOWY  ACERT - POZIOM A2 

JĘZYK HISZPAŃSKI 

 

Nombre y apellido ........................................................................................... 

 

A. COMPRENSIÓN  AUDITIVA : 

 

I.- Escucha una conversación telefónica entre un empleado de una 

agencia inmobiliaria y una señora. ( __ /de 10 puntos) 

 

          1.- La señora necesita una casa : 

               a.- Céntrica        b.- Con más de 3 dormitorios       c.- Tranquila 

 

2.- La mujer va a vivir en esta casa : 

     a.- Sola con sus hijos   b.- Con su madre    c.- Con su marido e hijos 

 

3.- El problema del chalé de Miranieve es que : 

     a.- Sólo tiene 2 dormitorios 

     b.- Está mal comunicado 

     c.- Los dormitorios son pequeños 

 

4.- El marido de la mujer : 

     a.- Estudia en casa    b.- Trabaja lejos de casa     c.- Trabaja en casa 

 

5.- Al final la mujer dice que : 

     a.- Quiere saber la opinión de su marido 

     b.- A su marido no le va a gustar la casa 

     c.- No está interesada en un piso 

 

II.- Escucha la conversación entre una empleada de un polideportivo 

y un cliente. Señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas.            

( __ /de 10 puntos) 

 

          1.- El señor pide información para saber qué actividades puede practicar 

               con su familia.  

                        VERDADERO                         FALSO 

          2.- Según la conversación , el polideportivo  está abierto todo el día. 

                         VERDADERO                        FALSO 

          3.- El problema  del tenis es que hay que reservar la pista. 

                          VERDADERO                        FALSO 

          4.- El deporte que pueden practicar sus hijos es natación. 

                          VERDADERO                       FALSO 

          5.- La  empleada  le  informa que si se compran  diez  entradas, es más  

               barato. 

                          VERDADERO                       FALSO 

 



B. COMPRENSIÓN ESCRITA : 

  

I.- Lee con atención el siguiente artículo y a continuación di si las 

siguientes frases son verdaderas o falsas. ( __ / de 10 puntos) 

 

¿ A qué dedican los españoles su tiempo libre .... 

.... si lo tienen ? 

Según un estudio reciente, sólo un 13,2 % de los españoles prefiere tener más 

horas de ocio que de trabajo. No gastan mucho dinero en viajes y prefieren pasar 

su tiempo libre con familiares y amigos en su propia ciudad. La mayoría dedica 

más horas a trabajar que a realizar actividades de ocio. El estudio desmiente por 

completo el tópico de que los españoles solo piensan en divertirse. 

Para ellos una actividad de ocio tiene que ser entretenida, creativa y debe 

permitir relacionarse con otras personas. De ahí la importancia de los bares y de 

los restaurantes como lugares de encuentro social. El español va a un bar no sólo 

a tomar algo sino a estar con los demás. 

Entre todas las actividades de ocio, los españoles prefieren por este orden: 

quedar con amigos o con familiares, hacer actividades relacionadas con el 

cuerpo y la salud, comer bien, llevar a cabo actividades de tipo cultural, ir a la 

playa e ir de excursión a la montaña. Como actividades menos interesantes 

consideran hacer deportes de aventura, pasar horas delante del ordenador y hacer 

cosas relacionadas con la formación personal. 

Según la ley tienen derecho a un mes de vacaciones al año. El estudio revela que 

un 28,6 %  no tuvo ni un día de vacaciones el año pasado. Entre los que tuvieron 

vacaciones, el 58,8 % las tuvo en los meses de verano. La mayoría, además, no 

suele hacer grandes viajes. Muchos prefieren quedarse en su ciudad y estar con 

la familia o con amigos. 

Preguntas : 

1.- Los españoles dedican poco tiempo a actividades de ocio. 

                             Verdadero                               Falso 

2.- Casi la mitad el aňo pasado tuvo vacaciones en verano. 

                             Verdadero                               Falso 

3.- Todos quedan mucho con amigos y parientes. 

                             Verdadero                               Falso 

4.- Pocos pasan muchas horas delante del ordenador. 

                             Verdadero                               Falso 

5.- Casi todo el mundo practica algún deporte. 

                             Verdadero                               Falso 

 

II.- Lee con atención el siguiente artículo y a continuación contesta las 

preguntas de acuerdo con el texto. ( __ /de 10 puntos) 

 

                                            La televisión 

Las últimas encuestas del Estudio General de Medios revelan que cada día 

ven la televisión alrededor de veinticinco millones de españoles, lo que 

equivale a que cada individuo ve diariamente la televisión un tiempo medio 



de tres horas y treinta y cinco minutos. Ello convierte el televisor en el 

electrodoméstico más utilizado, después de la nevera, que no se apaga nunca.  

El poder de atracción de la televisión se manifiesta especialmente en los 

miembros más jóvenes de la familia que se hacen adictos con más facilidad 

al aparato. Los niños y adolescentes dedican por término medio 25 horas 

semanales a la tele, o sea, sólo cinco menos que a las clases en el colegio. 

Entonces para la mayoría de los niños, la televisión constituye el cómodo 

recurso pasivo para solucionar la tarde-noche, a veces con la aprobación de 

unos padres que no saben qué hacer con sus hijos durante ese tiempo. 

Preguntas : 

1. ¿ Cuántas personas ven la televisión en España ? 

...................................................................................................................... 

2. ¿ Qué personas ven más televisión entre los españoles ? 

...................................................................................................................... 

3. ¿ Cuántas horas a la semana van a la escuela los niños españoles ? 

..................................................................................................................... 

4. ¿ Cuál es el electrodoméstico más utilizado ? 

..................................................................................................................... 

5. ¿ Qué hacen los padres con esta situación ? 

           ...................................................................................................................... 

 

C. GRAMÁTICA : 

 

I.- Elige el pronombre correcto en cada frase. ( __ / de 5 puntos) 

 

    1.- Ayer vimos ¨Mar adentro¨. A mí me encantó, pero a Alfredo la / le / se 

         pareció muy aburrida. 

    2.- ¿ Qué te parece la novia de Oscar ? 

         Bien, le/ la/ los he visto sólo una vez, pero se/me/te parece muy simpática. 

    3.- Cuando no entiendes los ejercicios de física, ¿quién te/ le/ lo ayuda ? 

         Se/ me/ lo ayuda mi madre. 

    4.- ¿ Trabajáis en este restaurante ? 

         Sí, me/ nos /os llaman todos los domingos para trabajar de camareros. 

    5.- ¿ Quién es esa chica ? 

         No le/ lo/ la sé, no se/ la/ lo conozco. 

 

II.- Escribe la pregunta correcta . ( __ / de 10 puntos) 

      

    1.- ........................................................................................................................ 

         Ernesto Mendoza. 

    2.- ........................................................................................................................ 

          En la calle Dr. Martí, 37, 2°. 

 

    3.- ........................................................................................................................ 

         El 18 de mayo de 1982. 

    4.- ……………………………………………………………………………… 



         En la Universidad Autónoma de Barcelona. 

    5.- ……………………………………………………………………………… 

         Inglés, francés y un poco de neerlandés. 

 

III.- Elige una de las tres opciones propuestas. ( __ / de 10 puntos) 

  

Vacaciones en Lima 

 

        Querida Maria: 

 

         Te escribo …( 1) ... Lima, donde estoy pasando mis vacaciones. ....( 2 )…  

         la primera vez  que vengo a esta maravillosa ciudad y me encanta. Tiene 

         mucho ambiente y la gente es muy sociable. 

         Llegué aquí ….( 3 )…. una semana y ya …. ( 4 )… el centro histórico, la  

         plaza Mayor, la catedral y el Palacio de Gobierno.  Además  he conocido a  

         un chico peruano que ….( 5 )… muy amable y me lleva a todas partes. 

         Además, …( 6 )… mucha suerte con el tiempo: es agosto, pero no…( 7) … 

         mucho calor. Yo, antes de venir,  …( 8 )…  que esta ciudad era muy 

         calurosa en verano. 

         La … ( 9 )… semana quiero ir a Cuzco y después a Machu Picchu. 

         Creo que voy a quedarme ….( 10 ) … septiembre. 

         Muchos besos, 

         Alberto 

 

         Opciones : 

         1.-       a) desde                         b) por                         c) a 

         2.-       a) Está                           b) Tengo                     c) Es 

         3.-       a) desde                         b) hace                        c) pasada 

         4.-       a) veo                            b) estoy viendo           c) he visto 

         5.-       a) está                            b) es                           c) ayuda 

         6.-       a) teniendo                    b) tenido                     c) tengo 

         7.-       a) es                              b) hace                        c) hay 

         8.-       a) creía                          b) creo                        c) creían 

         9.-       a) antes                         b) próxima                  c) nueva 

        10.-      a) hacia                         b) a                              c) hasta 

 

C. EXPRESIÓN ESCRITA : 

 

Has visto una oferta de trabajo en internet. Te has informado y 

piensas que es interesante para tu amigo. Escríbele un correo 

electrónico de aproximadamente 120 palabras. Cuéntale cómo es el 

trabajo, qué piden, cuántas horas son, cuánto pagan … etc. ( __ / de 

15 puntos) 

 


